
 

Ingreso al Correo Electrónico de la Universidad 

Autónoma de Manizales 

1. Ingrese a su correo personal, en este encontrará un mensaje enviado por el coordinador de 

sistemas de información (CSIA UAM), donde se informa el usuario para ingresar. 

 

 

 

 

 

2. Al correo personal también llega la contraseña para ingresar al correo institucional. 

3. Ingrese a Gmail o haga clic en http://correo.autonoma.edu.co 

 

Haga clic sobre el mensaje y le aparece lo siguiente 

Este es el usuario para ingresar al correo. 

En este espacio escriba el usuario que le 

fue suministrado. Luego haga clic en 

siguiente. 

http://correo.autonoma.edu.co/


 

Ingreso al Correo Electrónico de la Universidad 

Autónoma de Manizales 

4. Ingrese la contraseña  

 

 

5. Al realizar los pasos anteriores aparece la siguiente ventana y posteriormente se abre el 

correo 

 

 
  

 

En este espacio escriba la contraseña que 

le fue suministrada (esta contraseña le 

permite el acceso a todos los servicios de 

la universidad relacionados con la cuenta 

UAM) Luego haga clic en iniciar sesión. 



 

Ingreso al Correo Electrónico de la Universidad 

Autónoma de Manizales 

 

   

 

 

 

Si el usuario o la contraseña no le llego al correo personal por favor comuníquese 

con el Centro de Servicios al Estudiante serviciosuam@autonoma.edu.co  

 

Ingreso al correo electrónico desde IntraUAM 

1. Ingrese a la página de la Universidad http://www.autonoma.edu.co/  

 
 

2. Haga clic en IntraUAM 

 
 

Recuerde que por el correo electrónico institucional tus líderes, docentes y consejeros te 

envían constantemente información de interés que debes revisar, adicionalmente te sirve 

para comunicarte con ellos. 

Revisa el correo todos los días 

mailto:serviciosuam@autonoma.edu.co
http://www.autonoma.edu.co/


 

Ingreso al Correo Electrónico de la Universidad 

Autónoma de Manizales 

3. Diligencia los campos 

 
4. Al diligenciar los datos y hacer clic en Iniciar Sesión en la parte de servicios 

aparece la opción de correo. 

 

 

El usuario es que llego a su correo personal sin colocar 

@autonoma.edu.co  

Para este ejemplo debe colocar solo idania.sjogreenb 

 

La contraseña también le fue enviada al correo personal. 

Si el usuario o la contraseña no le llego al correo personal por favor 

comuníquese con el Centro de Servicios al Estudiante 
serviciosuam@autonoma.edu.co 

 

mailto:serviciosuam@autonoma.edu.co


 

Ingreso al Correo Electrónico de la Universidad 

Autónoma de Manizales 

5. Al hacer clic en correo aparece la siguiente ventana 

 
 

6. Siga las instrucciones. 

Si no tiene ni usuario y contraseña siga los siguientes pasos: 

1. Haga clic en olvide mi contraseña 

 



 

Ingreso al Correo Electrónico de la Universidad 

Autónoma de Manizales 

2. Aparece la siguiente ventana. Diligencie los campos 

 
3. Al escribir su documento de identidad le aparecen los siguientes campos 

diligenciados: 

 

Escriba su documento de identidad  

Usuario: Con este usuario ingresa a IntraUAM. Para el 

usuario del correo la primera parte es la misma y solo 

se le adiciona @autonoma.edu.co  

Por ejemplo, para ingresar al correo el usuario de esta 

persona es e.sosa@autonoma.edu.co  

Debe confirmar el correo personal, es decir debe 

escribir su correo personal y debe coincidir con el 

campo anterior  

Al hacer clic en restablecer le será enviado a su correo 

personal la contraseña para que pueda ingresar a 

intraUAM o al correo personal, en el mismo correo hay 

una opción para que cambie la contraseña. 

 

Cualquier duda y/o inquietud que tenga por favor comuníquese con el Centro de Servicios al 

Estudiante serviciosuam@autonoma.edu.co 

mailto:e.sosa@autonoma.edu.co
mailto:serviciosuam@autonoma.edu.co

